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Architecture is geometry made visible in the same sense that music is number made audible.
— Claude F. Bragdon (American architect 1846-1966) 

in The Beautiful Necessity: Seven Essays on Theosophy and Architecture (1910).

La asignatura está orientada a utilizar la geometría como componente generador de la arquitectura, reflexionando 
sobre las relaciones existentes entre determinados modelos geométricos y obras arquitectónicas. Nos inspiran obras de 
arquitectura, la naturaleza y la propia imaginación ante el reto de definir espacios y las relaciones entre ellos. Nos 
introducimos en el lenguaje del diseño paramétrico, sus algoritmos y su implementación. Para ello se utiliza como medio 
interlocutor entre lo imaginado y el diseño final el software Rhinoceros con el pluing Grasshopper obteniendo así 
espacios que se modifican dinámicamente según los parámetros que los definen. Así mismo, para está iniciación a la 
arquitectura paramétrica, al diseño de formas libres asistido por ordenador, se hace imprescindible introducirse en el 
concepto de curvas NURBS y sus aplicaciones. 

La metodología seguida en este taller es el aprendizaje basado en proyectos. 

Este taller es una apuesta por una formación transversal en competencias y habilidades que serán de gran valor a lo 
largo de la actividad académica y profesional.

Taller Experimental 1
Arquitectura Paramétrica. Formación básica
dma.aq.upm.es





LA PAGODA (MIGUEL FISAC) Sofía Moncada González

El edificio de los Laboratorios JORBA, mejor conocido como la ‘Pagoda’ se construyo en 1965 por Miguel Fisac, para ser luego derribada  a  los 30  
años en julio de1999. El cual se convirtió en un icono perdido.

PLANTA INICIAL

ESTRUCTURA Y SUPERFICIES ENTRE PISOS

REPETICION DE NIVELES A 45º, TECHO Y CONDICIONALES 









 

Raúl Moro Hidalgo 

La Pagoda 

Construcción en Grasshopper: 

1. Creación de la estructura base 

 
 

2. Creación de las plantas 

 

 

 

3. Creación de columnas y ventanas 

 

 

4. Creación de la superficie 

 

 

Definición: 

La sede de los Laboratorios JORBA (denominada popularmente como "La Pagoda") fue un edificio ubicado en Madrid, ejemplo de arquitectura perdida en 

la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto español Miguel Fisac.El edificio contenía los almacenes, la producción y las dependencias administrativas de los 

laboratorios JORBA. En 1999 se procedió a su polémica demolición, privando a Madrid de una obra arquitectónica de referencia universal. 

Características: 

La estructura original del edificio consistía en una torre de oficinas en la que cada planta se representaba girada 45º respecto a la anterior, característica 

que le hacía aparecer como una pagoda. Las transiciones entre las plantas se resolvían con una superficie reglada en forma de hiperboloide 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_perdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Fisac
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_reglada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperboloide


Edificio cercha

Problema de los pilares,
debido a que cada pilar tiene 
que tener la misma separación 
independiante al tamaño del 
pilar.



Este proyecto consiste en el dibujo paramétrico de dos tipos de hélices: una de crecimiento
constante y otra de crecimiento exponencial a partir de sus fórmulas generales.
La finalidad de este estudio es conocer el movimiento helicoidal y su representación
mediante distintos métodos gráficos.



CAPILLA RIBBON EN HIROSIMA  

La hizo el arquitecto Hiroshi Nakamura, 

situada en el Hotel Resort Bella Vista 

Sakaigaham, en Onomichi, fue uno de los 

proyectos nominados en la sección de 

edificios religiosos del pasado World 

Architecture Festival 2015. 

 

Vista en Rhinoceros 

Grasshopper José María Calderón Busto 

Busto 





 

Bodega de Ysios

Por: Richard Kurbanov

INTRODUCCIÓN – ¿Como plantear la creación del edificio?  
La bodega de Ysios es un edificio que se encuentra en La Rioja y fue construido por el arquitecto Santiago Calatrava en 2001. Este 

edificio fue una de las opciones presentadas en el taller de arquitectura paramétrica. En este taller es presta especial atención al uso de 
programas como Grasshopper y la de parametrizar correctamente de cada proyecto que se presenta.

A pesar de que el programa Grasshopper suele parecer algo complicado y llega incluso a intimidar hasta cierto grado la construcción 
de este edifico fue sumamente sencilla. Si se analiza un poco el edificio se ve como hay una función seno en la fachada frontal mientras que 
en la fachada trasera vemos como ocurre un desfase de pi/2 o lo que es lo mismo una función coseno. Ademas en planta también se define 
una curva trigonométrica. Hay que considerar la parábola que se encuentra en el centro del mismo edificio antes de comenzar su 
parametrización  en Grasshopper.

Por ultimo lo único que puede llegar a presentar un problema es la creación de las vigas metálicas del techo del edificio, la solución 
que le di yo a este problema, que cabe destacar que no es la única ni la mas correcta, fue la de proyectar la curva en planta para saber la 
longitud de la misma y dividir esa recta con una cantidad X de planos e intersecarlos con la curva seno de la fachada de esa forma se 
consiguen puntos que si los consideramos como las esquinas de una cuadrilátero se define la viga. 

Parametrizacion de la función seno
Parametrizacion de la de la curva central, que decidí interpretar como 
una oscilación de seno con mucha ampliud

El resto del edificio es bastante intuitivo de construir la única complicación real es la de no encontrar el comando necesario o algún 
malentendido con el programa.

Resultado final con un pequeño render en rhino







Serpentine Pavillion
Arquitectos: BIG
Año: 2016
El Serpentine Pavilion 2016, diseñado por BIG, fue
presentado hoy en la Serpentine Gallery del Hyde 
Park en Londres. El diseño consiste en un 'muro des-
comprimido' en el que una línea recta de 'ladrillos' tu-
bulares de fibra de vidrio se divide en dos partes on-
dulantes, albergando el programa del pabellón.



Matematicas

Main function: sin(x)
Base expression
1 curve: sin(x)-1 
from П/2 to 5П/2
2 curve: -sin(x)-1

dos curvas sinusoidales en planta división y conexión de tres curvas

creando una superficie a partir
de las líneas resultanteslínea recta a una altura dada
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Observation tower
Arquitectos: EFFEKT
Año: 2016

Ubicado en el histórico bosque Gisselfeld Klosters, un 
bosque glaciar caracterizado por colinas, una torre de 
45 metros con una rampa en espiral interior de 650 
metros, que ofrece impresionantes vistas panorámicas 
del paisaje y la naturaleza circundante. The spiraling 
ramp to the observation deck also bene�ts from the 
hyperbolic shape. While keeping a �xed gradient, the 
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tomado del: https://www.archdaily.com/914486/camp-adventure-observation-tower-effekt
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AutoCAD SHX Text
Alumno: Facundo Guerrero Crespo 

AutoCAD SHX Text
Profesor: Paco Padial

AutoCAD SHX Text
Fecha: 18/12/2019

AutoCAD SHX Text
Ejercicio: Imagen reflejada en superficie

AutoCAD SHX Text
El ejercicio propuesto se trata de la incorporación de imágenes digitales en el programa Grasshopper mediante el análisis de los píxeles de la imágen representada por puntos y la utilización de las herramientas del programa para conseguir su reflejo en un plano.





Está situado en las afueras de la ciudad de Madrid 
(España). Fue diseñado por los arquitectos Carlos 
Arniches Moltó y Martín Domínguez con la colabo-
ración del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Eduardo Torroja. Sus tribunas fueron catalogadas 
como Monumento Histórico Artístico en el año 1980

ELABORADO POR: SOFÍA GONZÁLEZ MARULANDA
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